FORMACIÓN DE PADRES

Nº 3

Organizada por APAMAR y el Equipo Directivo

“Vive el sueño, 200 y más”
Apreciados padres/madres de alumnos/as:
Cumpliendo la programación prevista para este curso, seguimos con la tercera charla de Escuela de
padres prevista el próximo día 22 de Febrero, con el objetivo de seguir mejorando en la educación de
nuestros hijos.

Día, 22 de Febrero de 2017.
Lugar: Sala azul.
Hora: 19 a 20,30 h.

“LOS PADRES ANTE LAS ADICCIONES A LAS DROGAS”
por: AGUSTIN DURAN GERVILLA
Psicólogo Clínico, Ex Director de la Escuela de Padres del Ayuntamiento de Valencia, con 35 años de
experiencia en el campo de la asistencia y prevención de las drogodependencias.
DIRIGIDO A TODAS LAS FAMILIAS. SE RECOMIENDA ACUDIR A LA CHARLA CON LOS HIJOS MAYORES
DE 12 AÑOS.
El consumo de drogas se está convirtiendo cada vez más en un problema de enorme trascendencia
para el sujeto, para la familia, para la sociedad en general y, por extensión, a la Escuela en particular. Por
tanto todos estamos implicados, directa o indirectamente, en este complejo y extendido problema.
La familia a veces se encuentra con falta de información, así como con una escasa percepción del
riesgo del consumo de algunas drogas, y del uso inadecuado de las nuevas tecnologías. De ahí que los
padres son los primeros y más importantes agentes preventivos para sus hijos. Se facilitará información
sobre los siguientes temas:
- Conceptos básicos
- Consecuencias del consumo
- Clasificación
- Pautas preventivas
- Efectos sobre el cerebro
- Indicadores de consumo
- Proceso de una Toxicomanía
- ¿Qué hacer ante el consumo?
Desde APAMAR y el Equipo Directivo del Colegio os animamos a participar en esta escuela, puesto
que consideramos que el tema será enriquecedor para la difícil y maravillosa tarea de SER PADRES.
Atentamente.
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